
Día  

Acreditación  

Mundial  
de  

la 

En el marco de la celebración el Día Mundial de la Acreditación 

se dieron cita en la Hacienda de los Morales en la Ciudad de México, 

más de 270 representantes de autoridades, empresarios, academia, 

centros de investigación, laboratorios, unidades de verificación y 

organismos de certificación para reflexionar en este 2013, sobre el 

importante papel que desempeña la acreditación para facilitar el 

comercio en todo el mundo.  

Hoy en día, la globalización significa que la 

mayoría de nosotros como consumidores 

tenemos al alcance y adquirimos una gran 

variedad de productos y servicios nacionales o  

suministrados desde el extranjero.  

En la mayoría de los países, el comercio 

internacional representa una parte significativa del 

producto interno bruto.   



El Día Mundial de la Acreditación se festeja cada                

9 de junio desde 2008, a fin de conmemorar esta 

importante actividad que apoya a salvaguardar la 

seguridad, salud y patrimonio de la sociedad, además de 

proteger al ambiente y a las vías generales de 

comunicación.  
 

La acreditación también es una herramienta de 

competitividad que permite el comercio global y el acceso 

a otros mercados con reglas claras y medibles.  
Lic. José Antonio Cifrián Barroso, 

Presidente de ema 

En la ceremonia inaugural del evento, 

nuestros invitados oradores señalaron la 

importancia de contar con productos y 

servicios probados, verificados, calibrados 

y certificados para poder competir en el 

mercado global.  

 

Se recalcó que día con día enfrentamos un 

mercado más complejo con mayores 

exigencias y es aquí donde la acreditación 

desempeña un rol esencial, pues apuntala 

la tranquilidad del cliente, del consumidor.  
 

Es por esto que, los gobiernos aceptan y 

confían más y más en la acreditación, y 

permiten que sus regulaciones o normas 

obligatorias sean vigiladas y evaluadas por 

organismos acreditados por una entidad 

como ema.  

 

De izq. a derecha: Lic. Francisco Martha, Tesorero de ema, Dip. Esther Quintana, Diputada Federal, 

Lic. Jorge Marín, Presidente Fundador de ema, Dra. Yoloxóchitl Bustamante, Directora General del 

Instituto Politécnico Nacional, Lic. Rocío Ruiz, Subsecretaria de Competitividad y Normatividad de la 

Secretaría de Economía, Lic. José Antonio Cifrián Presidente de ema,  

Lic. Rafael Avante, Subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,  

Ing. Ileana Martínez, Presidenta de la Cooperación Inter Americana de Acreditación, IAAC,  

Mtro. Carlos Noriega, Presidente de la Comisión de Educación de CONCAMIN, Ing. Arturo Rodríguez, 

Subprocurador de Auditoría Ambiental de PROFEPA, Lic. Jesús Cabrera, Secretario de ema.  

Personalidades del presidium:   

Lic. Rocío Ruiz, 

Subsecretaria de 

Competitividad y 

Normatividad de la  

Secretaría de Economía. 

Lic. Rafael 

Avante, 

Subsecretario del 

Trabajo de STPS  

Mtro. Carlos Noriega, 

Presidente de la 

Comisión de Educación 

de CONCAMIN 

Dra. Yoloxóchitl 

Bustamante, 

Directora General 

del IPN  



Reconociendo el Compromiso 

con la Acreditación  

Por quinta ocasión, la entidad mexicana de acreditación, a.c., como parte de la 

celebración del “Día Mundial de la Acreditación” entregó el “Reconocimiento 

al Compromiso con la Acreditación” a 15 instituciones.  

Los ganadores de este año fueron:  

 

Como laboratorio de calibración:  

Como laboratorios de ensayo:  

Como Unidades de Verificación:  Como Laboratorio Clínico: 

• Biomédica de Referencia 

  

 

Los galardonados se hicieron merecedores a esta distinción por:  
 

 

 Tener cero quejas por su actuación como acreditados; 

 Lograr cero No Conformidades en su proceso de acreditación en más de una ocasión;  

 Participar constante y activamente en los órganos colegiados de la entidad y en el 

Padrón Nacional de Evaluadores; 

 Realizar actividades y propuestas en beneficio de la acreditación. 

Como Laboratorio de 

Investigación:  

Como Proveedor de Ensayos 

de Aptitud: 

• Instituto LICON, S. C. 

• Labotec 

• Comité Estatal de Sanidad Vegetal de 

Guanajuato, A. C.  

• Laboratorio Central de Calidad de Aguas de 

Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey I.P.D 

• CiSSET S.A. de C.V. 

• Geología y Medio Ambiente S.A. de C.V.  

• Normalización y Certificación Electrónica, S.C.  

• Ing. Dora Maria Felicitas Becerra Lizarde 

• Consejo Regulador del Tequila 

• Instrumentos de Medición Normalizados, S.A. 

de C.V. 

• Centro de Negocios Oaxaca S.A. de C.V. 

Como Organismos de Certificación:  

• Agencia para la Certificación de la Calidad y 

el Medio Ambiente, ACCM 

• Asociación de Normalización y 

Certificación, A.C.  

• USAI de la Facultad de Química de la 

UNAM 



Para celebrar este día se contó 

 con las ponencias de:  

Quienes nos dieron un 
panorama de “La 

acreditación en México: 

Presente y tendencias” 

además de resaltar la 

importancia para la 

sociedad y los empresarios.  

Lic. Alberto Esteban Marina 

Director General de Normas 

de la Secretaría de Economía  
Ing. Hugo Gómez Sierra 

Presidente de CANAME 

Tuvimos la oportunidad de escuchar la visión de la 

Ing. Ileana Martínez, Presidenta de la 

Cooperación Inter Americana de Acreditación, IAAC 

quien compartió cómo está organizado el sistema de 

acreditación en el mundo, a través de foros 

internacionales, regionales y entidades nacionales.  

 

Además de que señaló la importancia de seguir 

trabajando juntos para fortalecer la actividad de 

acreditación en nuestro continente para hacerlo más 

competitivo.  

 

Para finalizar la 

jornada de 

ponencias, 

conocimos dos 

casos de éxito de 

laboratorios 

acreditados:   

Lic. Carlos Sepúlveda Ibarra 

Director General de 

AGROLAB M. en C. Humberto Gómez  

Director General de la USAI 

de la facultad de Química de 

la UNAM  

¡Felicidades a la gran comunidad de 

acreditación en México!  


